
Sevilla, a 04 de noviembre de 2019 

 

     Nota Informativa 103/2019 

 

Estimados Colegiados: 

 

Por acuerdo de Junta de Gobierno y por considerarlo de interés para todos los Procuradores de España, desde nuestro 

Colegio se ha trasladado al Presidente del CGPE para que pueda ser tratada en la próxima reunión del CTEAJE la siguiente 

cuestión: 

 

En la versión actual de la aplicación de LexNet nos encontramos a la izquierda unos desplegables. 

  

 

En la versión anterior los mismos se podían mantener desplegados durante el transcurso de toda la sesión. Sin embargo en 

la actualidad, cada vez que se cambia de página dentro de la aplicación, los desplegables se vuelven a cerrar. Consideramos que 

sería más útil y operativo que los mismos se quedaran abiertos como sucedía en la versión anterior. Esta petición la hemos 

realizado también como Administradores de Lexnet ante el CAU del Ministerio, solicitando que se actualice en la próxima 

versión. 

 

Por otra parte, y muy importante a tener en cuenta, respecto a los acuses de recibo, en la versión actual no aparece a la 

derecha de este campo el número de los acuses recibidos, como sucede en las notificaciones recibidas, o en los traslados de 

copias. En este sentido hay que desplegar esta opción para informarnos de si tenemos alguno, o no, porque en la actualidad, al no 

ver ningún número a la derecha puede parecer que no tenemos nada y sin embargo cuando lo desplegamos, sí tenemos. Por este 

motivo se recomienda desplegar este campo para asegurarnos de los acuses que tenemos, tanto los aceptados como los 

rechazados. 

 

Nuestra petición a este respecto consiste en que también en el campo de “Acuses de recibo” aparezca de nuevo  a su 

derecha el número indicando si tenemos o no, al igual que sucede en los otros campos, y que esta modificación pueda aparecer en 

la próxima actualización de LexNet. 

 

 

 

Un cordial saludo 

Servicios de Secretaría 
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